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Asociación de Navieros Españoles
Tel: 91 458 00 40 Fax: 91 457 97 80

anave@anave.es

Convocatoria de Prensa
Madrid,15 de junio de 2009

LA SECRETARIA DE ESTADO Y EL SECRETARIO GENERAL
DE TRANSPORTES PARTICIPARÁN EN LA CLAUSURA
DE LA ASAMBLEA GENERAL ELECTORAL DE ANAVE
Al acto de clausura de la Asamblea General electoral de ANAVE, que tendrá lugar el miércoles 24 de junio en el Palacio
de Congresos de Madrid, han sido invitados el Ministro de Fomento, D. José Blanco, y numerosas autoridades, medios
de comunicación y profesionales de los diferentes sectores marítimos, habiendo confirmado ya su asistencia, entre otros,
la Secretaria de Estado de Transportes, Dña. Concepción Gutiérrez, y el Secretario General de Transportes, D. José
Luis Cachafeiro.
El actual Presidente de ANAVE, D. Juan Riva Francos, no podrá presentarse a la reelección, al haber agotado el máximo
mandato estatutario, de dos períodos de 3 años. D. Juan Riva ha sido designado recientemente “Presidente Electo” por
la asociación europea de navieros, ECSA. El 26 de junio, en la Asamblea anual de esta Asociación, D. Juan Riva tomará
posesión de su nuevo cargo. ECSA agrupa a las asociaciones de navieros de los Estados miembros de la UE más Noruega, que controlan el 42% del tonelaje de la flota mercante mundial, por lo que es una de las organizaciones empresariales más influyentes del mundo marítimo.
La única candidatura a la Presidencia y Vicepresidencia de ANAVE presentada en el plazo y forma establecido ha sido la
integrada por: • Presidente:
D. Adolfo Utor – Eurolíneas Marítimas (Balearia)
• Vicepresidente: D. Gonzalo Alvargonzález (Ership)
Como es habitual, tras el acto interno de la Asamblea, los miembros de ANAVE, junto con un amplio número de invitados
de la Administración y de otros sectores del Cluster Marítimo, compartirán a las 13.00 h un acto público de clausura en el
que pronunciarán sus discursos la Secretaria de Estado de Transportes y el Presidente saliente de ANAVE. Tenemos el
gusto de invitar a los medios de comunicación a este acto y al buffet que tendrá lugar posteriormente, donde los periodistas podrán departir con las autoridades e invitados asistentes. ANAVE entregará a los medios un completo dossier de
prensa incluyendo el anuario estadístico Marina Mercante y Transporte Marítimo 2008-2009, la transcripción del discurso pronunciado por el actual Presidente de ANAVE y una nota de prensa sintetizando la jornada.
Rogamos confirmen su asistencia lo antes posible al Gabinete de Prensa de ANAVE:
Paula Díaz / Tel: 91 458 00 40 / pdiaz@anave.es
Fecha: Miércoles 24 de junio de 2009
Hora: 13:00 h – Discursos pronunciados por
Dña. Concepción Gutiérrez y D. Juan Riva
14:00 h – Buffet
Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid
Paseo de la Castellana nº 99 / Sala Europa

